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Cruz Azul Hidalgo 
suma su quinta 
victoria en fila, 

es invicto y está 
convertido en…

Los cementeros golearon 4-0 a Deportivo Dongu para llevarse cuatro unidades 

y convertirse en el mandón de la Temporada 2020-21 de la Liga Premier
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•Lo escoltan Colima Futbol Club, Durango y •Lo escoltan Colima Futbol Club, Durango y 
Cafetaleros de ChiapasCafetaleros de Chiapas

Cruz Azul Hidalgo asume el liderato de la Liga PremierCruz Azul Hidalgo asume el liderato de la Liga Premier

EL CEMENTO EL CEMENTO AUMENTA SU PRECIOAUMENTA SU PRECIO
Después de la 

goleada 0-4 Cruz 
Azul Hidalgo sobre 
Deportivo Dongú 

en el duelo que puso el 
cerrojo a la fecha seis de la 
Liga Premier, los celestes 
aumentaron de precio el 
cemento al asumir el liderato 
de la competencia escoltado 
por Colima Futbol Club, 
Durango y los Cafetaleros 
de Chiapas, tomando 
distancia sobre los demas 
competidores.

  Los cementeros asumieron 
el control al sumar su 
quinta victoria consecutiva, 
manteniéndose invicto con 
quince goles a favor y uno 
solo en contra, lo cual los 
convierte en autómatico 
como el mejor equipo de 
las primeras seis fechas del 
torneo.

 El nuevo líder general es 
escoltado por Colima Futbol 
Club que fue capaz de 
doblegar de visitante a los 
Mazorqueros F.C., para ser 
junto con los cementeros en 
los dos únicos equipos que 
sumaron puntos extras por 
sus victorias de visitantes.

En la lucha por el liderato 
dentro de los cuatro primeros 
lugares se mantienen los 

Alacranes de Durango 
con catorce puntos y los 
Cafetaleros de Chiapas 
que no obstante descansar 
reglamentariamente se 
quedaron con trece puntos, 
muy cerca del liderato de los 
cruzazulinos.

Durante la actividad de 
la fecha seis se anotaron 
veintises goles, quince de 
local y once de visitante, 
en los once juegos que se 
disputaron.

Los equipos que ganaron 
de local fueron Gavilanes 
F.C. Matamoros, Pioneros 
de Cancún, Atlético de San 
Luis, CAFESSA Jalisco, 
Reboceros de La Piedad 
y Cuautla, mientras que 
mordieron el polvo en su 
propia casa, Mazorqueros 
F.C. y Deportivo Dongu F.C.

Mientras que ganaron 
de visitante Colima Futbol 
Club y Cruz Azul Hidalgo, 
mientras que fuera de casa 
cayeron Tecos, Inter Playa 
del Carmen, Mineros de 
Fresnillo, Irapuato, Club de 
Ciervos y Leones Negros.

Finalmente el único 
empate que se registró en la 
jornada fue el 1-1 entre Club 
Deportivo Zitácuaro contra 
Azores de Hidalgo.

1616
puntos suma 

Cruz Azul 
Hidalgo 

como nuevo 
patrón de la 

competencia.

1515
 anotaciones 

se concretaron 
de local.

1111
fueron los 

goles de los 
visitantes.

22
victorias de 

cuatro puntos 
se dieron en 

la sexta fecha 
a favor de 

Colima Futbol 
Club y Cruz 

Azul Hidalgo.

2626
goles se 

registraron 
en la fecha 

seis de la Liga 
Premier



1
FUERA
de lugar 

se marcó y 
fue para los 
Cementeros.

12
TIROS

de esquina se cobraron, 
de los cuales, diez lo hizo 
el Cruz Azul Hidalgo, el 
resto los locales.

AZUL!
Antonio Sánchez se despachó 

con dos anotaciones, Erick Bustos y 
Brian Martínez, aportaron con 

un gol cada uno

La Máquina 
Celeste 

hizo polvo 
al Dongu 
por 0-4

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, 
Edomex.- Cruz 
Azul Hidalgo 
está que no 

cree en nada ni nadie 
en el actual torneo de la 
Liga Premier y consumó 
su quinto triunfo al hilo 
al masacrar al Deportivo 

Dongu por 0-4 y ganar 
cuatro puntos en patio 
ajeno, en duelo del Lunes 
Premier efectuado en el 
estadio ‘Los Pinos’.

Con esta nueva 
victoria, los Celestes 
llegaron a 17  puntos, 
son el primer lugar 
general, es una de 
las mejores ofensivas 
del campeonato con 

15 dianas (junto con 
Cafetaleros) y es 
la número uno a la 
defensiva, ya que sólo 
ha aceptado un tanto, 
así que mejores números 

imposibles de exigirles.
Mientras que el Dongu 

se quedó en el sexto 
lugar con sus 7 unidades 
-sector dos- y mucho 
tendrá que mejorar 

para no rezagarse en el 
pelotón.

GOL DE VESTIDOR
Apenas el Dongu se 

establecía en sus zonas, 

¡GIGANTE 



EL COMENTARIO

El delantero Brian Martínez por cuarto juego 
consecutivo hizo gol para llegar a cuatro tantos; 
sus presas han sido: Cañoneros (J-3), Inter Playa 

(J-4), Cuautla (J-5) y ahora el Dongu (J-6).

EL DATO

A la hora del juego 
(12:00 horas), el 
sol cayó a plomo, 

por lo que fue más que 
necesario que los dos 
equipos y la cuarteta 
arbitral se hidrataran y 
lo hicieron a los 25 y 70 
minutos.

1
LUGAR
general 
ocupa el 
cuadro 

hidalguense.

5
JUEGOS
en fila ha 
ganado el 
Cruz Azul 
Hidalgo.

cuando los Celestes 
ganaron un tiro de 
esquina por el costado 
derecho y una vez que 
el balón viajó al área 
grande de los astados, 
el delantero Antonio 
Sánchez saltó para 
rematar a placer con la 
testa y poner la pelota 
en el fondo de las redes, 
donde nada hacer el 
portero Omar Torres y 
así a los 3 minutos, los 
visitantes ya ganaban 
0-1.

Con el gol en contra, 
los de Cuautitlán 
empezaban a sacar 
energías extras para ir al 
ataque y para ello quien 
hacía ese gasto era el 
centro delantero Bryan 
Silva, pero los centrales 
Kevyn Montaño y Pablo 
Guzmán lo controlaban.

UN TANTO MÁS
Los de Hidalgo sólo 

esperaron el momento 
justo para llegar 
nuevamente a la cabaña 
enemiga y esto vino a 
los 25 minutos, donde 
Brian Martínez sirvió de 
‘taconcito’ a Antonio 



50 Omar Torres
3 Ángel Ramírez
4 Johan Moreno
6 José Ocampo
12 Aldair Lucas
15 Leonel Castillo
16 José Márquez
21 Alfredo Jardón
23 Cristian Lucas
26 Bryan Silva
29 Eric García
DT: René Fuentes

83 Alejandro Peláez
84 Juan Cruz
86 Eduardo Cedillo
89 Pablo Guzmán
90 Antonio Sánchez
96 Sergio González
98 Víctor Zúñiga
99 Erick Bustos
100 Kevyn Montaño
101 Brian Martínez
102 José Guillén
DT: Carlos Pérez

CAMBIOS
2 José Briseño por 

Lucas 45’
8 Manuel Sánchez por 

Ocampo 74’
7 Juan Martínez por 

Silva 78’
17 Ángel de Jesús por 

Márquez 87’
34 José López por 

Lucas

AMONESTADOS
Alfredo Jardón 23’
Ángel Ramírez 90’

EXPULSADOS
Alfredo Jardón 40’

CAMBIOS
94 Héctor González por 

Montaño 73’
92 José Espinoza por 

Sánchez 73’
97 Ángel Orelien por 

Zúñiga 73’
103 Carlos Aguilar por 

Martínez 73’
81 Julio Galindo por 

Peláez 78’  

AMONESTADOS
Brian Martínez 28’
Sergio González 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Jorge Ortiz León

 ASISTENTES
 Sergio Mendoza Arenas y 
Miguel Álvarez Martínez 

GOLES 
0-1, minuto 3: Antonio Sánchez

0-2, minuto 25: Antonio Sánchez
0-3, minuto 45: Erick Bustos

0-4, minuto 70: Brian Martínez 

40

Estadio: Los Pinos

Ahí la llevamos, nos 
mantenemos en el 
primer lugar general 
y la meta es no 
perder el paso; hay 
que darle vuelta a 
este juego porque 
viene un rival igual 
de complicado 
(Aguacateros) como 
todos los demás que 
hemos enfrentado”.
Roberto Pérez
DT Cruz Azul Hidalgo

7
UNIDADES
se quedó la 
escuadra de 
Cuautitlán.

16
PUNTOS

ya tienen los 
Cementeros.

Me siento contento 
por haber anotado 
un par de goles y 
ya son dos juegos 
consecutivos en los 
que marco; lo mejor 
de todo es que Cruz 
Azul Hidalgo regresó 
con cuatro puntos 
y nos mantenemos 
en la cima y así hay 
que seguir”.
Antonio Sánchez
Mediocampista del Cruz Azul Hidalgo

Sánchez, quien sin 
problema alguno tiró 
a gol y el marcador se 
movía 0-2.

Ya con la ventaja 
de los dos goles, los 
Cementeros empezaron 
a tocar la pelota a su 
gusto, la llevaban de un 
costado a otro, esto con 
la idea de encontrar otro 
camino para un gol más, 
pero la zaga local estaba 
más asentada y eso les 
dificultaba a los Celestes 
crear mayor peligro.

VA EL TERCER GOL
Pero lo peor vino 

para los de casa 
tras la expulsión de 
Alfredo Jardón, quien 

HACEN EL CUARTO
Para la segunda parte, los 

Cementeros sin esforzarse del 
todo, por aquello del intenso 
calor, bajaron su intensidad 
de juego ofensivo, además de 
que el técnico Roberto Pérez 
mandó gente fresca al juego.

Y la hegemonía de los 
cruzazulinos se notó todavía 
más porque a los 70 minutos, 
el artillero Brian Martínez 
nuevamente hizo acto de 
presencia en el gol y para ello, 
sacó tremendo cañonazo a 
media altura y el portero Torres 
no pudo hacer nada para 
detener el tremendo obús; el 
marcador era de 0-4.

2
JUEGOS

ya perdidos 
tiene el 
Dongu.

tras acumular dos 
amarillas fue enviado a 
la congeladora (40’) y 
esto lo aprovechó bien 
los visitantes, porque en 
el último suspiro de la 
primera parte, lograron el 
0-3 (45’). 

Por el callejón izquierdo 
atacó Cruz Azul Hidalgo 
por conducto de Montaño 
quien mandó pase a ras 
de pasto, la defensa local 
se perdió, y Erick Bustos 
dentro del área chica se 
limitó a estirar la pierna 
derecha para empujar la 
pelota hacia las redes. 
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26

1511

TOTAL DE 
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LOCAL
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SERIE A

4-0 0-4



RESULTADOS 
(JORNADA 6)

 Gavilanes FC  1-0  Leones Negros

 Durango 0-0  Cimarrones Sonora

 Atlético San Luis  1-0  Mineros Fresnillo

 Mazorqueros FC 0-2  Colima FC 

 U.A Zacatecas 0-0  Atlético Saltillo

 Reboceros La Piedad  2-1  Tecos

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 7)

 Tecos Vs.  Gavilanes FC

 Mineros Fresnillo Vs.  Reboceros

 Saltillo Futbol  Vs.  Durango

 Leones Negros Vs.  U.A. Zacatecas

 Mazorqueros FC Vs.  Atlético San Luis

 Colima FC  Vs.  Cimarrones Sonora

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1

 #  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

 1  Colima FC 6 4 2 0 10 3 7 15

 2  Durango 6 4 1 1 13 4 9 14

 3  Mazorqueros FC 6 3 1 2 8 8 0 10

 4  A. San Luis 6 3 0 3 6 8 -2 10

 5  Min. Fresnillo 5 2 2 1 11 6 5  8

 6  Reboceros 4 2 1 1 6 6 0  7

 7  Leones Negros 6 2 0 4 6 10 -4  7

 8  Gavilanes FC 4 2 0 2 2 7 -5  6

 9  U.A Zacatecas 4 1 1 2 3 4 -1  5

 10  Tecos 5 1 1 3 5 7 -2  4

 11  Saltillo FC 4 0 3 1 4 6 -2  4

 12  Cimarrones 6 0 2 4 4 9 -5  2

INVICTO
Los Caimanes 

aprovecharon el 
empate de Durango, 

porque con su 
victoria, le dieron la 

vuelta a su enemigo 
en el liderato 

del sector

Colima FC sumó cuatro puntos y manda en el G-1

Y LÍDER

que Mineros de Fresnillo 
perdió su calidad de 
invicto y con su derrota a 
manos de los potosinos, 
se quedaron en 8 puntos.

Carlos García Varela

En el futbol 
no se puede 
pestañear 
porque puede 

costar muy caro y sino 
que se lo pregunten 
al Durango, equipo 
que en esta Jornada 
6 empató en casa a 
cero goles frente a 
Cimarrones y quien era 
su ‘escolta’ la semana 
pasada, el Colima FC, 
ahora es el nuevo líder 
del Grupo 1 y de paso 
se mantiene con sello 
de invicto.

Los Caimanes 
ahora son los que 
comandan el sector 
uno con 15 puntos, 
dejando atrás a los 
Alacranes con 14 
unidades. Por ahora, 
entre ellos dos estará 
la pelea férrea por 
el liderato, aunque 
un poco más abajo 
meten algo de presión 
Mazorqueros FC y 
el Atlético San Luis, 
quienes suman 10 
puntos cada uno.

Cabe mencionar 



RESULTADOS 
(JORNADA 6)

 Aguacateros CDU  -  Cañoneros Marina (POSPUESTO)

 Pioneros Cancún  4-0  Club Ciervos 

 Cafessa Jalisco  4-3  Irapuato

 CDF Zitácuaro  1-1  Azores Hidalgo

 Cuautla  2-0  Inter Playa

 Deportivo Dongu  0-4  Cruz Azul Hidalgo

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 7)

 Inter Playa Vs.  Azores de Hidalgo 

 Cañoneros Marina  Vs.  Pioneros de Cancún

 Irapuato Vs.  Cafetaleros

 Cruz Azul Hidalgo  Vs.  Aguacateros CDU 

 Cuautla  Vs.  Deportivo Dongu

 Club de Ciervos  Vs.  Cafessa Jalisco

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2

 #  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

 1  Cruz Azul Hgo. 5 5 0 0 15 1 14 17

 2  Cafetaleros 5 3 2 0 15 5 10 13

 3  Irapuato 4 3 0 1 13 5 8 10

 4  Pioneros 5 3 0 2 10 9 1  9

 5  Inter Playa 6 2 2 2 6 7 -1  8

 6  Dvo. Dongu  4 2 1 1 6 5 1  7

 7  Cañoneros Marina 5 1 3 1 5 5 0  7

 8  Aguacateros 4 2 0 2 6 10 -4  7

 9  CAFESSA Jal. 4 1 2 1 8 8 0  5

 10  Cuautla 4 1 1 2 3 5 -2  4

 11  CDF Zitácuaro 5 1 1 3 6 9 -3  4

 12  Club Ciervos 6 1 0 5 4 17 -13  3

 13  Azores Hidalgo 6 0 2 4 5 12 -7  2

¡MAQUINÓN!

Los celestes 
suman y suma, 
ligan su quinta 
victoria.- 
Cafetaleros lo 
escolta.- Cuautla 
da el campanazo 
de la J6

Cruz Azul Hidalgo se mantiene invicto

Por José Luis Vargas

Cruz Azul está intratable. La máquina es líder y 
no se ve quien pueda detenerlo. En la presente 
jornada fue a la casa de Deportivo Dongu a 
sumar cuatro puntos al ganar 4-0.

Los celestes son por mucho el mejor equipo de la 
Temporada 2020-21 al sumar 17 unidades, ser de los 
equipos más contundentes y la mejor defensiva eso 
habla de la fortaleza del cuadro cementero.

Pero no sólo Cruz Azul Hidalgo dio de qué hablar en 
la Jornada 6, Cuautla contra todos los pronósticos ganó 
a Inter Playa del Carmen que no encuentra el equilibrio 
cuando juega de visitante.

Cafetaleros por su parte escolta a los celestes con sus 
13 unidades. Irapuato que se había mostrado fuerte, 
fue a dejar su calidad de invicto a la cancha del Estadio 
Jalisco al perder frente a Cafessa Jalisco.

14 15



1
TRIUNFO

registra en 
el torneo 
el cuadro 
zacatecano.

DEMASIADA ADRENALINA, 
POCA EFECTIVIDAD

El portero Herrera 
de Saltillo 

fue la clave 
al detener un 

penal.-El cuadro 
coahuilense sumó 
con diez hombres

Saltillo arrebata el 0-0 a la U.A. de Zacatecas

ZACATECAS, ZAC.- Luego de 
fallar un penal y las opciones 
más claras de gol, los Tuzos de 
la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ) apenas empataron 0-0 
ante el Atlético Saltillo en duelo de la 
fecha 6 de la Liga Premier.

Desde el primer minuto de juego los 
dirigidos por Rubén Hernández buscaron 
aprovechar su condición de locales para 
llevarse el triunfo, pero el cuadro de 
Saltillo se paró bien sobre el terreno de 
juego y evitaron la caída de su marco.

Fue en la segunda mitad cuando se 
presentaron las oportunidades más claras 
de gol para la UAZ, al minuto 60 Antonio 
Cortés rebanó una pelota frente al marco.

En esa misma jugada Hugo Aguilar 
rescató el esférico en el borde del área 
chica, recentró y Humberto Valdez 

5
PUNTOS

ha 
acumulado 
el cuadro 
dirigido 

por Rubén 
Hernández

16 17



ENTEREZA

Después de 23 días 
de inactividad, 
Saltillo Futbol 

Club mostró entereza 
para entrar en ritmo y 
que no le afectará la 
inactividad obligada por 
el coronavirus.

LA CLAVE

En el minuto sesenta 
y cinco, el portero 
de Saltillo detuvo 

un penal y eso marcó 
el destino final de las 
acciones.

4
UNIDADES

tiene 
Saltillo en el 
penúltimo sitio 
del Grupo I

apareció solo frente al 
marco y sin portero, pero 
su cabezazo lo mandó 
por arriba del travesaño.

Poco después al 
minuto 66 Maximiliano 
Lozano se escapó a toda 
velocidad y al entrar al 
área fue derribado, el 
árbitro marcó penal y 
expulsó por segunda 
tarjeta amarilla al defensa 
de Saltillo José David 
Rosado.

Humberto Valdez, el 
playera número 9 de la 
UAZ fue el encargado 
de cobrar el penal, pero 
con la discusión por la 
expulsión tuvo mucho 

18 19



1 Eduardo Barrios
3 Carlos García
4 Leonardo Ramírez
18 César Flores
6 José Pinedo
7 Maximiliano Lozano
51 José Raudales
9 Humberto Valdéz
10 César Miranda
11 Christopher Cortés
12 Hugo Aguilar
DT: Rubén Hernández

1 Miguel Herrera
2 Josué Arana
15 Sergio Vázquez
19 José Rosado
5 Luis Castillo
8 Jorge Meléndez
14 Martín Canavati
18 Martín Aguilar
23 Edgar Huerta
24 Cristhian Urbina
16 Juan Martínez
DT: Ricardo López

CAMBIOS
13 Daniel Norman por 

Raudales 74’
8 Juan Ortiz por 

Valdez 81’

AMONESTADOS
Carlos García 30’
Hugo Aguilar 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
10 Luis Espinoa por 

Huerta 58’
9 Efráin Torres por 

Martínez 58’ 
11 Miguel Quintanilla 

por Urbina 68’

AMONESTADOS
Josue Arana 54’
José Rosado 61’
Efraín Torres 90’

EXPULSADOS
José Rosado 66’

ARBITRO: 
Ramón Guerrero Martínez

ASISTENTES: 
Daniel Pantoja Venegas y Gerardo 

Hernández García

GOLES 
NO HUBO

00

Estadio: Carlos Vega Villalba

BIPOLARIDAD

Los Tuzos de la UAZ fueron un cuadro bipolar en el 
terreno de juego, porque lo mismo mostraron en 
varias jugadas su calidad como escuadra, como 

en otras, una ausencia de recursos ofensivos que 
permitieron a sus adversarios salirse con la suya.

tiempo para pensar y al final de cuentas falló el 
disparo, luego de que el arquero Miguel Herrera se 
estirara para desviar la pelota.

En la última jugada del partido, el árbitro anuló un 
gol universitario, Hugo Aguilar mandó el esférico al 
fondo de las redes tras un centro, pero los jueces 
decretaron que fue con la mano y el marcador 
concluyó con empate a cero.

Con el empate los Tuzos llegaron a cinco unidades 
en el torneo, producto de un triunfo, un empate, un 
punto extra y dos descalabros, todavía cuentan con 
dos partidos pendientes.

La próxima disputa de los zacatecanos será el 
domingo 1 de noviembre, ahí recibirán en el Estadio 
Carlos Vega Villalba a los Reboceros de La Piedad.

0
VICTORIAS

tiene la 
oncena 

saltillense.

20 21



NEUTRALIZAN EL VENENONEUTRALIZAN EL VENENO
Cimarrones les empata: 0-0Cimarrones les empata: 0-0

El cuadro de Héctor Jair Real tuvo la victoria en 
la agonía del juego, pero el disparo fue al poste 

de los sonorenses
Fotos/cortesía Club Durango

DURANGO, DGO.- 
Cimarrones de Sonora 
neutralizaron el veneno 
de Durango y lograron 

su cometido de sumar puntos 
en terreno duranguense con 
el empate 0-0 que se registró 
este viernes por la noche en el 
estadio Francisco Zarco al iniciar 
la actividad de la fecha seis de la 
Liga Premier.
Un empate con sabor amargo 
para el cuadro local pues 
representa el segundo partido sin 
ganar, después de que habían 
iniciado a tambor batiente el 
campeonato con cuatro victorias 
consecutivas sobre Atlético 
San Luis, La Piedad, Durango y 
la U.A. de Zacatecas, hasta la 
derrota de la jornada pasada ante 
Colima Futbol Club.
Era de esperarse que un cuadro 
desesperado con un punto en su 
bolsa como la oncena dirigida 
por José Islas saldría a jugar con 
el camión atrás y aprovecharía 
cualquier contragolpe para 
evitar que una nueva derrota 
se agregara al registro que ya 
tienen contra Mazorqueros F.C., 

Atlético de San Luis, Gavilanes 
F.C. Matamoroso y la última más 
dolorosa ante U.A. de Zacatecas.
Por esa razón Durango debió 
tener más inteligencia al frente 
con Jonathan Osuna, William 
Guzmán, Jordan de Lira y el 
Vaquero Morales, pero abusaron 
de las jugadas directas, tratando 
de perpretar a sus rivales con 
diagonales que siempre se 
perdieron en la marca abultada en 
la última zona de los sonorenses.

sin ganar acumula 
la escuadra dirigida 
por Héctor Jair Real 
después de un inicio 
con cuatro victorias.

2
JUEGOS

 registra 
Alacranes de 
Durango en 

el liderato del 
Grupo I de la 
Liga Premier.

14
PUNTOS 

22 23



EL GASTO
Nadie puede negar que Durango 
hizo el gasto en el primer tiempo y 
que quiso destroncar la marca de 
los Cimarrones, con combinaciones 
y jugadas de pared que pudieran 
rebasar la última zona para dañar 
la meta de Víctor Soto, pero se 
equivocaron en la forma, ahora no 
funcionó llegar a línea fi nal para 
enviar diagonales o copar las bandas 
para lanzar centros al corazón 
del área, pues facilitaron la labor 
del espigado portero del cuadro 
fronterizo.
A su vez Cimarrones quiso jugar 
al contragolpe, pero carecieron de 
fuerza sus embates y los primeros 
cuarenta y cinco minutos fueron un 
afán ofensivo que no tuvo eco en 
hacer daño a la portería rival.
Inclusive de nada sirvió que Jordan 
de Lira pusiera de cabeza a su marca 
por la bandas, si en el centro de la 
defi nición no hubo esa claridad de 
Osuna, que a lo máximo que pudo 
aspirar fue a un remate al poste.

ALTERNATIVO
Para la segunda mitad 
Cimarrones dio la 
impresión de tener más 
la pelota, de querer llegar 
con más fuerza a la meta 
de José Fernández, sobre 
todo tratando de adelantar 
líneas para cerrarle los 
circuitos a los Alacranes.
Eso funcionó en los 
primeros veinte minutos 
del complemento, pues 
fue cuando más lejos de 
su meta tuvieron a la gente 
de ataque del cuadro local 
que desafortunadamente 
no cambió la decoración 
de su estilo.
Porque Guzmán y De Lira 
quisieron seguir llegando 
con su habilidad, mientras 
que Morales y Osuna 
fueron desvanciéndose en 
su peso específi co en el 
terreno de juego.
Dentro de ese enredo 
alternativo en que cayó 
el juego, de pronto en 
los minutos fi nales del 
complemento, Jonathan 
Osuna tuvo la más clara de 
gol al rematar dentro del 
área un disparo que pegó 
en la base del poste para 
que después el portero 
Soto alcanzara a recuperar 
el esférico.
Eso fue todo, así como 
un disparo en tiro libre 
de Cimarrones que puso 
a trabajar al portero 
Fernández, en la agonía 
de juego, pero hasta ahí 
quedó el asunto, ya que 
ambos equipos terminaron 
neutralizándose.

son las 
que suma 

Cimarrones 
con su 

segundo 
empate 

del torneo 
por cuatro 
derrotas.

2
UNIDADESUNIDADES
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0 0

1 José Fernández1 José Fernández
4 Jorge Durán4 Jorge Durán
5 Juan Esqueda5 Juan Esqueda
13 Francisco Quiñones13 Francisco Quiñones
23 Carlos Siqueiros23 Carlos Siqueiros
7 Daniel Elizondo7 Daniel Elizondo
11 Luis Morales11 Luis Morales
18 Jordan De Lira18 Jordan De Lira
9 Jonathan Osuna9 Jonathan Osuna
10 Wiliam Guzmán10 Wiliam Guzmán
21 Jonatan Becerri21 Jonatan Becerri
DT: Héctor Jair RealDT: Héctor Jair Real

82 Víctor Soto82 Víctor Soto
83 Luis Mendoza83 Luis Mendoza
86 Juan Montoya86 Juan Montoya
84 Bryant Navarro84 Bryant Navarro
85 Diego Hernández85 Diego Hernández
87 Omar Gil87 Omar Gil
104 Brian Rivera104 Brian Rivera
105 Julio Ruiz105 Julio Ruiz
110 Diego Campos110 Diego Campos
140 Cristian Rodríguez140 Cristian Rodríguez
124 Edgar Altamirano124 Edgar Altamirano
DT: José IslasDT: José Islas

CAMBIOS
17 José Cantú 
por De Lira 45’

15 Alan Islas por 
Quiñones 71’

AMONESTADOS 
Luis Morales 72’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
89 Jesús de Lucio por 

Hernández 63’
90 Juan Rodríguez 
por Altamirano 66’
91 Alexis Ruiz por 

Rodríguez 88’ 

AMONESTADOS
José Islas 18’
Julio Ruíz 88’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Mauricio López Sánchez
ASISTENTES: Lorenzo Antonio 
Moreno y Luis Enrique Alvarado

GOLES 
NO HUBO

Estadio: Francisco Zarco

EXAGERARON
Con una defensa escalonada 
como la de Cimarrones, el 
cuadro duranguense abusó 
del regate individual de sus 
volantes y de los centros a la 
olla, facilitándole el trabajo a 
los zagueros visitantes.

SEGUNDA EN FILA
Los Alacranes sumaron 
el segundo partido sin 
ganar en las primeras seis 
fechas después de un 
inicio con cuatro victorias 
consecutivas.

¡¡UFFF!!
Los Cimarrones llegaron 
decididos a no perder y al 
fi nal tuvieron la recompensa 
esperada con un punto 
en casa del poderoso 
cuadro de Durango. Al 
fi nal su planteamiento tuvo 
recompensa.
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6
GOLES

registra la 
ofensiva 
de los 

Reboceros.

EL QUE PERDONA PIERDE
La escuadra local 
tuvo más volumen 
de futbol y al final 
el resultado le 
hizo justicia.

Tecos tuvo para ganar, pero Rebocero se llevó los tres puntos

Por Jessica Licea

LA PIEDAD, 
MICHOACAN.- 
Los Tecos de la 
UAG no pudieron 

completar su reacción 
en la segunda mitad 
y cuando parecía que 
se pondrían arriba en 
el marcador dándole 
la vuelta al juego con 
una gran jugada que no 
pudo firmar Luis Pelayo 
al minuto 58, un minuto 
más tarde Luis Torres 
de los Reboceros les 
contestaba con una 
gran jugada que puso 

el definitivo 2-1 para 
caminar con paso firme 
en el partido hasta el 
silbatazo final.

Sin duda un gran 
logro para la escuadra 
michoacana que así 
suma su segunda victoria 
en el torneo, después 
de que en la jornada 
pasada fue a Guadalajara 
a pegarle como visitante 
a la casa de los Leones 
Negros.

Una victoria que sin 
duda resulta justa por 
el volumen de juego 
que aportó cada equipo 
en los 94 minutos que 
duró el cotejo y donde 
también es digno de 
resaltar la convicción de 
Tecos por reaccionar y 
cambiar la historia del 
resultado, pero en el 
pecado llevó la penitencia 
de no poder resolver 
la acción que pudo 
cambiar la decoración del 
encuentro.
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5
GOLES

ha anotado 
el cuadro 

de Tecos en 
el presente 

torneo.

ENGRANAJE

La forma como 
funcionaron Luis 
Franco y Marco 

Rincón le dio mucha 
amplitud futbolística al 
cuadro michoacano, pero 
desafortunadamente 
no pudo reflejarse con 
llegadas peligrosas o 
que inquietaran más a 
Gustavo Ramírez, portero 
de Tecos.

VISITA DE ABEJAS

En el minuto cinco de juego, en un tiro de esquina 
a favor de los Reboceros de la Piedad, los 
jugadores del conjunto local le reportaron a las 

autoridades que no podían poner en la cancha el 
esférico. Las cámaras de inmediato apuntaron al sitio 
referido por los futbolistas y notaron que había un 
panal de abejas en el banderín de tiro de esquina.

Las autoridades del estadio que se ubica en La 
Piedad, Michoacán, de inmediato intentaron intervenir 
para que el juego no se suspendiera. El compromiso 
de la Liga Premier de la FMF se detuvo por casi media 
hora, debido a que los organizadores tuvieron que ir a 
buscar un nuevo banderín y los encargados trataban 
de quitar el panal de abejas.

Los jugadores de los Tecos, al ver a las abejas, se 
refugiaron en los vestidores, mientras que los de La 
Piedad se quedaron en su banca, que era la que más 
estaba alejada del panal que hizo que el partido tuviera 
una larga pausa.

LAS ACCIONES
La Piedad inició con 

mayor ritmo el juego, 
sabiéndose dueño del Juan 
N. López, pero sin poder 
demostrarlo en jugadas 
ofensivas no obstante 
el empeño de jugadores 

como Luis Franco y Marco 
Rincón, que trataron de 
hilar avances que pudieran 
dañar la meta defendida 
por Gustavo Ramírez.

Ese empeño duró casi 
todo el primer tiempo y 
ello les permitió al minuto 

treinta estrenar el marcador 
por conducto de Iván 
Rafael Zarate al meterse 
detrás de las espaldas de 
los zagueros de Tecos sin 
marca alguna enfrente, 
bajo el balón y sobre la 
salida del portero tiró por 
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encima para anidar el 
esférico en las redes del 
cuadro de Tecos.

Ese gol hizo reaccionar 
la pasividad ofensiva 
de los Tecos que se 
fueron al frente y un 
minuto antes de concluir 
el primer lapso en una 
gran jugada dentro del 
área donde triangularon 
para lograr un centro 
que dejó perfilado por 
sector izquierdo a Alexis 
Nuño para que remate 
de cabeza de palomita y 
venza a poste cambiado 
al portero de La Piedad, 
empatando el encuentro.

28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez
95 Juan Espinosa
6 Aarón Molina
8 Cristian Ortega
10 Luis Franco
14 Diego González
17 Luis Torres
20 Marco Rincón
23 Oscar Chávez
56 Iván Zárate
DT: Jorge Guerrero

1 Gustavo Ramírez
2 Cristian Rodríguez
4 Diego Hernández
5 Alexis Nuño
14 Raúl López
23 Carlos Lugo
6 José Casillas
11 José Mares
58 Diego Romero
20 José Ruvalcaba
48 Luis Pelayo
DT: Daniel Alcántar

CAMBIOS
100 Jesús Torres por 

Molina 45’
15 Alejandro Aguiniga 

por Zárate 70´’
70 César López por 

González 82’
27 Braulio García por 

Franco 91’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
7 José Vázquez por 

Pelayo 63’
22 Jovanni Huerta por 

Romero 73’
17 Jorge Lonngy por 

Mares 85’
16 José Ayala por Nuño 

85’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
 Miguel Ángel Morales Sánchez

   ASISTENTES
 Julio Bárcenas Mena y 
Edwin Sosa Montoya

GOLES 
1-0, minuto 14: Iván Zárate
1-1, minuto 44: Alexis Nuño
2-1, minuto 59: Luis Torres

12

2
VICTORIAS

suma el 
cuadro 

michoacano.

1
TRIUNFO

tienen en su 
haber los 

estudiantiles.

MINUTO MALDITO

En el minuto 48 Pelayo tuvo la gran opción de 
cambiar la historia del encuentro, pero su remate 
al poste evitó el desaguisado para La Piedad y el 

impulso para que un minuto después los michoacanos 
anotaran el gol de la victoria.

PERDONARON
Para la segunda mitad 

Tecos se sintió más 
cómodo en el terreno 
de juego e inclusive 
fueron con más fuerza al 
frente estando tan cerca 
de adelantarse en el 
marcador cuando Pelayo 
quedó solo para vencer 
la portería local y estrelló 
el balón en el poste.

Un minuto más tarde 
vendría la consecuencia, 
con el 2-1 de Luis 
Torres al culminar una 
gran jugada de los 
michoacanos metiéndose 
hasta la cocina y 
mandado un disparo al 
costado derecho que 
dejó sin opción al portero 
visitante.

Tecos quiso reaccionar, 
pero al final ese esfuerzo 
ya no tuvo eco y se 
decretó la segunda 
victoria del equipo 
dirigido por Jorge 
Guerrero.
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¡QUÉ PICOTAZO!¡QUÉ PICOTAZO!
Gavilanes FC superó a Leones Negros, 1-0Gavilanes FC superó a Leones Negros, 1-0

Los plumíferos tuvieron una infi nidad de oportunidades de 
gol, pero fallaron; Abraham Vázquez se encargó de hacer la 

única anotación
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Jesús García 

MATAMOROS, TAMPS.- 
Gavilanes FC aprovechó su 
condición de local y superó 
por la misma diferencia a 

Leones Negros en el arranque de la 
Jornada 6 de la Liga Premier.
Tres puntos importantes son los que 
lograron los plumíferos, luego de 
regresar a la acción, tras haber estado 
inactivos en la Jornada 5, por lo que 
ahora suman su segunda victoria del 
campeonato ante un Leones Negros 
que sigue arrastrando la cobija porque 
sufrió su cuarta derrota.
Por lo tanto, los de la frontera 
llegan a 6 puntos, mientras que 
los ‘Melenudos’ se quedan con 7 
unidades. 
En el campo del estadio ‘Hogar’, 
el único que se vio a lo largo de 

los noventa minutos fue el plantel 
anfi trión, quien por lo menos tuvo 
cinco opciones de gol, pero sólo pudo 
concretar una, misma que le bastó 
para derrotar al enemigo.

ACCIONAR
l arranque ofensivo del plantel dirigido 
por el técnico Jorge Martínez se notó 
desde los primeros minutos y al 9’, un 
par de opciones de gol se le presentó.
Javier Garza remató primero con la 
testa y el balón pegó en el travesaño 
y la pelota llegó a la cabeza del 
jugador Abraham Vázquez quien 
contrarremató, pero el balón a fi nal de 
cuentas se fue a un lado.
Con ello, la zaga universitaria dejó 
mucho que desear, porque tres 
minutos más tarde, nuevamente 
Vázquez tuvo para anotar, pero su 
testarazo pasó por encima del marco 
jalisciense pese al ‘vuelo’ del portero.

ya tiene el 
plantel de 
Gavilanes.6

PUNTOS

se quedó 
el cuadro 
de Leones 
Negros.

7
UNIDADES

en su 
haber ya 
cuentan los 
plumíferos.

2
TRIUNFOS

han sufrido los 
universitarios.4

DERROTAS
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1 0

12 Daniel Claverie12 Daniel Claverie
2 Miguel Arreola2 Miguel Arreola
3 Pedro Terán3 Pedro Terán
18 Rubén Ramírez18 Rubén Ramírez
21 Javier Garza21 Javier Garza
6 Luis Ceballos6 Luis Ceballos
8 Jonathan Navarro8 Jonathan Navarro
11 Carlos Nava11 Carlos Nava
15 Sebastián Madrid15 Sebastián Madrid
23 Luis Amador23 Luis Amador
9 Abraham Vázquez9 Abraham Vázquez
DT: Jorge MartínezDT: Jorge Martínez

87 Joel Anaya87 Joel Anaya
89 Bryan Flores89 Bryan Flores
90 Johan Zepeda90 Johan Zepeda
145 Jesús Jaime145 Jesús Jaime
14 Juan Ascencio14 Juan Ascencio
82 Beline Toledo82 Beline Toledo
85 Adrián Rivera85 Adrián Rivera
91 Alejandro Carreón91 Alejandro Carreón
160 Diego Baltazar160 Diego Baltazar
98 Bryan Castellanos98 Bryan Castellanos
146 Bryan Ortega146 Bryan Ortega
DT: Víctor MoraDT: Víctor Mora

CAMBIOS
22 Oswaldo Ríos por 

Garza 45’
4 Jesús Veyna por 

Ramírez 66’
20 Edui Rivera por 

Navarro 66’
13 Erik Fernández por 

Ceballos 83’

AMONESTADOS
Javier Vázquez 24’

Jonathan Navarro 44’
Abraham Vázquez 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
156 Román Íñiguez 

por Ortega 45’
94 Edgar García por 

Castellanos 53’
92 Erick Morales por 

Baltazar 66’
171 José Plascencia 

por Carreón 75’

AMONESTACIONES
Bryan Flores 84’

EXPULSADOS
Bryan Flores 90’

ARBITRO: Miguel A. Anaya
ASISTENTES:  Luis E. Mendoza

 y Luis M. Galván

GOLES 
1-0, minuto 19: Abraham Vázquez1-0, minuto 19: Abraham Vázquez

Estadio: Hogar

EL COMENTARIO

Gavilanes mantiene su 
jettatura sobre Leones 
Negros, porque este fue el 

tercer triunfo al hilo; en el torneo 
anterior lo venció las dos veces; 
por 4-2 y luego por 2-0.

EL ÚNICO GOL
Más tarde, ante un incesante 
ataque de Gavilanes, el gol 
por fi n llegó al minuto 19; 
esta vez, Abraham Vázquez 
no falló y luego de haber 
controlado un pase que le fue 
enviado por el sector derecho, 
controló la pelota dentro del 
área grande, se limitó a fi ntar 
al portero Joel Anaya y con el 
marco vacío, sólo punteó la 
pelota hacia las redes para el 
1-0.
Con la ventaja de sus manos, 
Gavilanes hizo lo que quiso 
del enemigo y un minuto más 
tarde Javier Garza pudo haber 
hecho el segundo tanto, pero 
su tiro con la pierna derecha 
se abrió de más y el balón se 
fue a un lado de la cabaña 
universitaria.
Minutos más tardes Gavilanes 
nuevamente falló, esta vez 
con un tiro de larga distancia 
por parte de Vázquez, ahora 
la pelota pasó rozando el 
segundo poste del rival.

SEGUNDA PARTE
Para la segunda parte del 
partido, aunque Leones 
Negros peleó por el empate, 
el gol no lo hizo ya que 
su ofensiva careció de 
creatividad, no tuvo esa 
fi nura.
En tanto que Gavilanes con 
sus respectivos cambios 
busco nuevamente el ataque 
letal, pero simplemente 
no tuvo efecto y a fi nal de 
cuentas con el 1-0 bastó 
para quedarse con el triunfo 
y amarrar tres puntos 
importantes.

EL DATO

Gavilanes ha ganado sus 
dos primeros partidos con 
el mismo marcador de 

1-0; ahora fue Leones Negros, 
anteriormente había sido 
Cimarrones de Sonora y ambos 
partidos los ha tenido de local.
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10
PUNTOS

ha logrado 
el cuadro 
potosino 

dentro del 
G-1 y tras 
jugar seis 
partidos. ADIÓS AL INVICTO

Salvador González fue el 
autor del único tanto del 
partido y su escuadra llegó a 
la cifra mágica de 10 puntos

Fresnillo cayó 
ante Atlético 
San Luis, 1-0

STAFF: LP/MAGAZINE

Atlético San Luis aprovechó su 
condición de local para superar 
a Mineros de Fresnillo por 1-0 
y de paso le quitó lo invicto en 

esta Jornada 6.
Así que los potosinos suman su 

segundo triunfo en el torneo como 
anfitrión y con ello llegan a 10 puntos 
dentro del sector 1, mientras que los 
zacatecanos se quedan con 8 unidades 
y conocen su primera derrota en el 
campeonato.
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EL COMENTARIO

En la pretemporada, previo al torneo 2020-21, 
Mineros de Fresnillo se impuso como visitante 
sobre el Atlético San Luis por 2-1 en duelo que 

se celebró en las instalaciones de ‘La Presa’.

EL DATO

Atlético San Luis, es 
uno de los cuatro 
equipos que no ha 

empatado en lo que va 
del campeonato dentro 
del Grupo 1; hasta ahora 
ha ganado tres juegos 
y ha empatado en tres 
duelos.

8
UNIDADES

se quedó 
Mineros en 

el sector 
uno.

Como se esperaba, el partido 
fue muy tenso muy trabado y 
muy peleado sobre todo en el 
mediocampo, porque aunque 
los dos equipos se lanzaron al 
frente buscando abrir temprano 
el marcador, esto no lo pudieron 
lograr ya que cada zaga hizo bien 
su papel, de ahí que las jugadas 
de peligro no se concretaran a 
final de cuentas.
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95 Olivo Sánchez José
88 Chávez Galindo Leonardo 
91 Montero Ochoa Arturo 
116 Ramírez Flores Luis 
194 Nava Ramírez Diego 
82 Velázquez Covarrubias Sergio
83 González González Salvador 
86 García Hernández Felipe De Jesús 
92 Bernal Dávila Armando 
93 Flores Sánchez José 
97 Castillo Salazar Walter
DT: Luis García

12 Obregón Cerón Martín
3 Macías Godoy Francisco 
5 Rebollar Zúñiga Anferny 
11 Gurrola Carmona Juan 
14 García Pérez Rodolfo 
7 Vázquez Ortiz José 
9 Rodríguez Zárate Jorge 
18 Pérez García Rosendo 
28 López Ruíz Eric 
15 Mayo Ledesma Brandon 
21 Navor Dueñas Maximiliano
 DT: Joaquín Espinoza

CAMBIOS
201 Chávez Razo Marco 

Antonio por García 4
199 Pérez Guadarrama 
Mauro por Bernal 61’ 
96 Catalán Marcos Iván 

por Flores 67’
89 Ponce Muñiz Miguel 

por Catalán 86’

AMONESTADOS
Castillo Salazar 

Walter 89’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
16 Pérez Gurrola Omar 

por Pérez 45’
8 Ocampo Ibarra José 

por Navor 55’
13 Almaraz Sandoval 
Jesús por Gurrola 67’

17 Cantor Vinalay 
Efraín por 

Rodríguez 81’

AMONESTADOS
García Pérez
 Rodolfo 93’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Bonilla Vargas Rafael

 ASISTENTES
 Aguilar Bazán Rodrigo y 

Doroteo Chua César

GOLES 
1-0, minuto 77: 

González Salvador

01

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

3
TRIUNFOS
conquistados 
por el plantel 

huasteco.

2
VICTORIAS
cosechadas 
por los de 
Fresnillo.

Fue una lucha 
de ir y venir de 
ambos equipos 
y aunque los 
dos técnicos, 
Luis García 
y Joaquín 
Espinosa, daban 
indicaciones a 
los suyos para 
abrir el hueco 
y enfilarse 
hacia el gol, 
simplemente la 
anotación no 
caía, al menos 
en la primera 
parte del 
encuentro.

EL ÚNICO TANTO
Para la parte 

complementaria esta 
fue una copia del primer 
periodo, pero el cambio 
en el accionar del juego 
se dio a los 77 minutos, 
ya que fue cuando 
cayó el gol; Salvador 
González se encargó 
de poner la pelota en 
el fondo de las redes 
donde nada pudo hacer 
el cancerbero Martín 
Obregón para detener 
el viaje de la pelota y así 
los anfitriones amarraron 
la victoria y los tres 
puntos.
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4
VICTORIAS

y dos empates suma 
Colima como lider 
invicto del Grupo I 
de la Liga Premier.

NADAN RÍO 
ARRIBA

Victoria del 
cuadro colimense 

0-2 para 
apoderarse del 

liderato del G1.- 
Los jaliscienses 

sumaron la 
segunda derrota 

consecutiva

Caimanes de Colima suma cuatro puntos frente a Mazorqueros 

Por Hugo Espinoza 
Villaseñor

CIUDAD 
GUZMÁN, 
JALISCO.- En 
el fútbol, un 

clásico puede nacer 
de muchas maneras 
y al parecer Colima 
y Mazorqueros ya 
encontraron el suyo. 
En la semana previa 

al partido, ambos 
equipos bautizaron este 
enfrentamiento como 
el clásico del sur y la 
historia de este partido 
se vio marcada por la 
victoria de los Caimanes 
de Colima 0-2 en el 
Estadio Municipal Santa 
Rosa de Ciudad Guzmán, 
Jalisco y de paso llevarse 
cuatro unidades.

El primer tiempo tuvo 

escasas oportunidades 
claras de gol para ambos 
equipos. El balón se peleó 
fuerte en la media cancha 
y el equipo visitante 
dominó ligeramente la 
posesión. La charla técnica 
del descanso tuvo efecto 
inmediato en los Caimanes 
y en el primer minuto de 
juego del segundo tiempo 
el equipo se adelantó en el 
marcador. 
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MARASMO

Mazorqueros 
F.C. pareció un 
cuadro hibrído, 

sin recursos, como 
afectado por la derrota 
de la semana pasada y 
aunque tuvo reacción 
en la segunda mitad, 
al final el efecto del 
partido en Zacatecas 
tuvo trascendencia en el 
tropiezo con Colima.

FACTOR

El éxito que tuvo Colima en la cancha de 
Mazorqueros se debió a su planteamiento, 
cortando los circuitos de conexión en medio 

campo de los jaliscienses al grado de hacerlos ver 
inoperantes y tratar de ganar la guerra solos.

2
DERROTAS

consecutivas 
acumula la 
escuadra de 
Mazorqueros.

15
PUNTOS
registra 

el cuadro 
dirigido por 
René Isidoro 

García.

Los Mazorqueros perdieron un balón en la salida 
que fue recuperado por Jorge Almaguer. El nacido 
en León, Guanajuato puso un pase filtrado entre los 
dos centrales para asistir al celayense Kevin Kevin 
Chaurand. El “9” bombeó el balón ante la salida 
del arquero Chistopher Hernandez para anotar su 
segundo gol en esta temporada. 

A partir de ahí, Mazorqueros intentó remar contra 
corriente y tuvo dos oportunidades para empatar. La 
primera fue en el minuto 50 con un disparo de Yael 
Zepeda y la segunda con un intento de José Gurrola 
al minuto 15. Ambas jugadas terminaron igual; con el 
arquero Miguel Tejeda atajando el balón.  

Con el equipo jalisciense volcado al ataque, 
los Caimanes pusieron el 2-0 definitivo con un 
contragolpe al minuto 76 de juego. El gol de la 
sentencia llegó por parte de Fernando Cruz. El 
canterano de los Tigres realizó una gran jugada 
individual en la que se quitó dos jugadores para 
definir de zurda dentro del área. En el cierre del 
partido el ritmo de juego bajó después de varias 
sustituciones de ambos equipos y Colima estuvo 
más cerca del tercer gol que Mazorqueros del 
descuento.
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28 Christhoper Hernández
2 Pedro Ruiz
3 Gustavo Rodriguez
4 Jose Villegas
27 Yael Zepeda
6 Brandon Navarro
12 Fabián Prado
16 Rodolfo  González
21 Joshua Gómez
9 Oscar Gallardo
7 José Gurrola
DT: Mario Alberto Trejo

23 Miguel Tejeda
4 Josue Orozco
5 Alejando Alvarez
8 Armando Barajas
16 Joshua Blanco
24 Gerardo Madrid
13 Sergio Bueno
28 Abraham Reyes
9 Kevin Chaurand
10 Jorge Luis Almaguer
7 Fernando Cruz 
DT: René Isidoro García

CAMBIOS
10 Ernesto Pinto por 

González 45’
11 Usiel Santillán por 

Navarro 67’ 
73 Brandon Durán por 

Zepeda 78’
67 Jovanny Zepeda por 

Gurrola 89’
8 Daniel Loza por 

Gómez 89’

AMONESTADOS
Brandon Navarro 22’
Joshua Gómez 28’
Fabián Prado 53’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
19 Juan Pulido por 

Barajas 56’
11 Brian Cervantes por 

Cruz 82’
29 Víctor Ceniceros por 

Chaurand 82’
20 Pablo Molina por 

Bueno 83’

AMONESTADOS
Sergio Bueno 48’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Héctor Salvador Solorio

 ASISTENTES: Daniel Martínez y 
Alexis Zapata

GOLES 
0-1, minuto 46.- Kevin Chaurand
0-2, minuto 75.- Fernando Cruz

20

Estadio: Municipal de Santa Rosa

ENCENDIDO

Fernando Cruz continuó encendido en el ataque 
colimense al anotar su tercer gol consecutivo, 
primero dos contra Durango y ahora el que selló 

la victoria sobre Mazorqueros.

ASÍ QUEDAN
Con esta victoria como 

visitante, los Caimanes 
sumaron cuatro puntos y 
lograron colocarse líderes 
del Grupo 1 con 15 puntos. 
Colima sigue invicto después 
de cuatro victorias y dos 
empates, y por el momento, 
es la segunda mejor 
defensiva en toda la liga. 

Del otro, Mazorqueros 
sumó su segunda derrota 
consecutiva. El equipo de 
Ciudad Guzmán, que no 
contó con la presencia de 
Mario Trejo por suspensión, 
aún se encuentra dentro de 
los puestos de liguilla pero 
tendrá que trabajar para 
regresar a la senda de la 
victoria. 

GOLES
0-1, minuto 46: 

Almaguer filtró un 
balón por el sector 
derecho del área donde 
Chaurand se mete 
y sobre la salida de 
Hernández disparó a 
la portería anidando el 
balón en las redes.

0-2, minuto 75: 
Fernando Cruz se metió 
en diagonal de derecha 
izquierda limpiando 
la zona quitándose a 
varios marcadores hasta 
que pudo perfilarse y 
así vencer al portero 
Christhoper Hernández.
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HURACÁN 
CARIBEÑO

Brandon Rosas 
se destapó con 
un hat trick que 
resolvió fácil la 
contienda

Pioneros goleó 4-0 y agravó situación de Club de Ciervos

Por Francisco Gálvez

CANCÚN, 
QUINTANA 
ROO.- Los 
Pioneros 

de Cancún fueron un 
auténtico huracán que 
le paso por encima 
materialmente a Club 
de Ciervos F.C. para 
golearlos 4-0 y así 
agravar la situación en la 
tabla de los mexiquenses 
que solo suman una 
victoria por cinco 
derrotas.

Un triunfo hecho a base 
de potencia ofensiva 
donde el guerrerense 
Brandon Rosas se 
despachó con un hat 
trick que encaminó a la 
victoria al cuadro dirigido 

10
GOLES

registran los 
Pioneros 

de Cancún 
en el cuarto 

lugar del 
Grupo II
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ALERTA ROJA

El panorama luce desolador para Club de Ciervos 
F.C. que no ha logrado adaptarse a la Serie A 
con apenas una victoria sobre Cuautla y cinco 

derrotas consecutivas.

17
GOLES

en contra 
ha admitido 

Club de 
Ciervos en 
el presente 

torneo.

LETAL

Brandon Rosas 
fue una amenaza 
constante y 

demostró que ya se 
encuentra en ritmo 
con sus tres goles que 
le permitieron ser una 
amenaza letal para Club 
de Ciervos F.C.

por José Moguel que suma 
tres victorias y se colocó con 
nueve puntos en la tabla.

Solo veintiocho minutos 
duró la resistencia del cuadro 
chalquense, pues a partir 
de ese momento Brandon 
Rosas pudo concretar una de 
las oportunidades que había 
tenido como la del minuto 
diecisiete donde sobre la 
salida del portero Maximiliano 
Cruz logró disparar a un 
costado de la meta.

Los Pioneros adelantaron 
líneas y sobre el minuto 28, 
Adán Zaragoza fabricó una 
jugada por banda izquierda y 
tras librar la marca mandó un 
centro con ventaja, primero 
Amisadai Herrera conectó 
pero la pelota rebotó con los 
defensas quedando en el área 
chica y fue donde aprovechó 
Brandon Rosas, quien con un 
toque hizo el 1-0; con esta 
ligera ventaja se fueron al 
descanso del medio tiempo.
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1 José Urbina
3 Kairo Rodríguez
22 Saul Calixto
24 Ricardo Parra
8 Carlos Flores
10 Amisadai Herrera
11 Adán Zaragoza
16 Uriel Romualdo
23 Hugo Rodríguez
9 Brandon Rosas
20 Gimer Mendoza
DT: José Moguel

51 Maximiliano Cruz
3 Waldo Jiménez
5 Brian Téllez
6 Juan Irene
10 Alejandro Rojas
11 Omar Prado
12 Alejandro Sánchez
13 Hervin Solís
30 Carlos Ruíz
32 Emmanuel Alvarado
9 Emmanuel Méndez
DT: Pablo Robles

CAMBIOS
14 Cornelio Poot por 
Kairo Rodríguez 50’
6 Marco Camilo por 

Romualdo 75’
29 Arath Chávez por 

Rodríguez 75’
17 Alfredo Mogollón 

por Herrera 81’
7 Jaime Guzmán por 

Zaragoza 81’

AMONESTADOS
Uriel Romualdo 20’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
15 Edison de la Torre 

por Alvarado 45’ 
18 José Mauricio por 

Solís 59’
2 Viernes Quiroz por 

Rojas 86’
26 José Bello por Cruz 

86’

AMONESTADOS
Omar Prado 15’
Brian Tellez 49’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO 
 Sergio Mengual
 ASISTENTES

 Cristian Padilla y Edwin Coello

GOLES 
1-0, minuto 28: Brandon Rosas
2-0, minuto 56: Brandon Rosas
3-0, minuto 65: Brandon Rosas
4-0, minuto 78: Adán Zaragoza

04

Estadio: Andrés Quintana Roo

6
GOLES

ha anotado Brandon Rosas con su hat 
trick contra Club de Ciervos empatado 
con Yair Delgadillo de Cafetaleros de 
Chiapas y Marco Granados de Irapuato.

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad 

los Pioneros aumentaron 
la intensidad y fueron 
más insistentes en su 
ataque y sobre el 56’ 
cayó el segundo tanto: 
Gimer Mendoza entró al 
área enemiga y brindó un 
pase a Rosas, quien con 
un remate de derecha 
mandó la pelota al fondo 
de la portería y con esto 
hacer el 2-0.

Nuevamente se hizo presente 
Rosas, quien cobró de manera 
magistral un tiro libre dejando sin 
oportunidad al portero de Ciervos 
y con esto aumentar la ventaja a 
3-0 y además, haciendo su tercer 
tanto del día y reiterando su calidad 
como goleador, esto sobre el 
minuto 65. Con este tanto Rosas 
se colocó en el liderato de goleo 
ya con seis goles a su cuenta 
personal.

Los Pioneros siguieron atacando 
sobre el 78’, Brandon Rosas 
además de ser goleador también 
demostró su trabajo en equipo al 
brindar un pase a Adán Zaragoza, 
quien tras librar la marca cruzó la 
pelota para hacer el 4-0 y con esto 
sellar la victoria pionera.
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Por Antonio Miramontes 

GUADALAJARA, 
JAL.- La oncena de 
CAFESSA Jalisco se 
sirvió un licuado de 

fresa a costa del Irapuato para 
sumar su primera victoria en el 
campeonato de la Liga Premier 
4-3 en un duelo de toma y daca 
en el estadio Jalisco y en donde 
la oncena jalisciense tuvo en 
Salvador Ojeda a la fi gura en los 
noventa minutos que impulsó al 
éxito a su escuadra.
Una victoria labrada a sangre y 
fuego en un duelo de volteretas 
en donde Irapuato mostró su 
poder en los primeros minutos 
dando la impresión de que 
le pasaría por encima a los 
jaliscienses, pero solo fue un 
espejismo, justo hasta el minuto 
treinta cuando los dueños del 
terreno reaccionaron y empataron 
las acciones que había 
adelantado Marco Granados en 
el minuto quince con una acción 

LICUADO DE FRESA
•Duelo de toma y daca 

en el Jalisco.-Los 
freseros se confi aron 

y en el pecado 
llevaron la penitencia.- 
Primera victoria de los 

jaliscienses

CAFESSA Jalisco 4-3 a Irapuato

SIN VACUNA

LA DIFERENCIA

El Irapuato no pudo 
encontrar la vacuna para 
los errores que echaron 

a perder todo el esfuerzo para 
tener un resultado diferente. 
Al principio se llegó a pensar 
que le pasarían por encima a 
los jaliscienses, pero al fi nal la 
historia fue diferente.

Salvador Ojeda hizo la 
diferencia en la cancha, 
porque se atrevió a tomar 

los hilos del encuentro y generar 
las acciones que llevaron a la 
victoria a CAFESSA.

llena de futbol elaborada por el 
cuadro dirigido por el profesor 
Juan Manuel Rivera.
Pero justo en la media hora del 
encuentro, de pronto el novato 
Emilio Vargas remató entre 
varios zagueros del cuadro del 
Bajío para meter la pelota a las 
redes y a partir de ese momento 
tomar la manija de las acciones.
Si, porque cinco minutos 
después Rubén Domínguez 
conseguía el gol que adelantaba 
a su escuadra en una rápida 
acción que desubicó la marca de 
los visitantes y que les empezó a 
generar desconfi anza.
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4 3

1 Francisco Córdova1 Francisco Córdova
2 Anwar Hernández2 Anwar Hernández
4 Cruz López4 Cruz López
13 Jaime González13 Jaime González
16 Brian Alcaraz16 Brian Alcaraz
55 Héctor Vargas55 Héctor Vargas
6 Rubén Domínguez6 Rubén Domínguez
10 Salvador Ojeda10 Salvador Ojeda
21 José Robles21 José Robles
26 Kevin Lomelí26 Kevin Lomelí
7 Miguel Nuño7 Miguel Nuño
DT: Omar BriceñoDT: Omar Briceño

1 Marco  Jácome1 Marco  Jácome
2 Diego Sánchez2 Diego Sánchez
5 Emmanuel Sánchez5 Emmanuel Sánchez
6 Mario Cárdenas 6 Mario Cárdenas 
8 Andrés Mendoza8 Andrés Mendoza
9 Marco Granados9 Marco Granados
10 Eduardo Vázquez10 Eduardo Vázquez
17 Juan P. Domínguez17 Juan P. Domínguez
21 Efrén Mendoza21 Efrén Mendoza
28 Alberto García28 Alberto García
24 Eduardo Martínez24 Eduardo Martínez
DT: Juan M. RiveraDT: Juan M. Rivera

CAMBIOS
8 Roberto Flores 
por Robles 66’
19 Aldo Suárez 
por Nuño 75’

9 Adrián Muro por 
Ojeda 86’

52 Antonio Martínez 
por López 86’

AMONESTADOS
Antonio López 61’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
20 Carlos Casas por 

Martínez 53’
4 César Landa por 

Cárdenas 75’

AMONESTADOS
Efrén Mendoza 56’
César Landa 77’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Harold Rodríguez
ASISTENTES:  Jesús Lagunes y 

Ricardo Esparza

GOLES 
0-1, minuto 14.- Marco Granados

1-1, minuto 33.- Emilio Vargas
2-1, minuto 38.- Rubén Domínguez

3-1, minuto 51.- Emmanuel Sánchez (autogol)
3-2, minuto 70.- Alberto García 
4-2, minuto 71.- Salvador Ojeda

4-3, minuto 90+4.- Marco Granados.

3-1, minuto 51.- Emmanuel Sánchez (autogol)

DE FOTOGRAFÍA
Para la segunda mitad las cosas crecieron 
en intensidad, pues de la mano de Salvador 
Ojeda el cuadro de CAFESSA Jalisco empezó 
a aprovechar los espacios que dejó la oncena 
fresera en su afán de empatar el juego.
Precisamente en ese afán por recuperar el 
terreno perdido, la zaga fresera se descuidó 
y permitió en el minuto cincuenta y uno que 
Ojeda se fuera por toda la banda derecha, 
quitandonse a un rival para meterse al área 
y mandar un centro que fue desviado por un 
zaguero visitante para anidarse en la portería.
Ese gol cayó como balde de agua fría e hizo 
que los freseros redoblarán esfuerzos para 
seguir adelantando líneas y aprovechar al 
minuto setenta un error del portero Córdova 

que al tratar de bajar un balón se le escurrió 
en el área, generando un tira, tira, donde 
un zaguero local jaló a Mendoza dentro del 
área decretándose la pena máxima que el 
“Guamerucito” García convirtió en gol con tiro a 
la derecha.
Empero de nada sirvió el esfuerzo, pues un 
minuto después, cuando un zaguero visitante 
quiso salir de su área no se dio cuenta de la 
presión de Ojeda, dejándosela para que este 
disparara y venciera al portero Jácome.
Dicha anotación volvió a matar las ilusiones 
freseras, que por el contrario no se rindieron y 
en el minuto 90+4 generaban una pena máxima 
en falta de Jaime González sobre Mendoza que 
Marco Granados convertía en gol y establecía 
cifras defi nitivas en el encuentro.

Estadio: Jalisco

suma 
CAFESSA 
Jalisco en 
el torneo al 
doblegar al 
Irapuato.

1
TRIUNFO

duró la 
marcha 
invicta 
de los 
Freseros.

3
PARTIDOS
3

registra 
en las seis 
primeras 
fechas el 
equipo 
dirigido 
por Omar 
Briceño.

5
PUNTOS
5

son los que 
acumula la 
escuadra 
del Bajío.

10
PUNTOS
10
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¡HIZO ¡HIZO 
LA CHICA!LA CHICA!

Cuautla le atizó al Inter Playa; 2-0 Cuautla le atizó al Inter Playa; 2-0 

Por Salvador Saldaña

CUAUTLA, MORELOS.- 
Sonoro y rotundo 
campanazo fue el que 
dio Cuautla como local al 

superar al Inter Playa 2-0, en partido 
correspondiente a la Jornada 6 de la 
liga Premier, disputado en el estadio 
‘Isidro Gil Tapia’.
Antes de iniciar el cotejo, los 
caribeños partían como favoritos 
para quedarse con la victoria, pero 
esta vez no llegaron con las baterías 
completas al estado de Morelos y 
menos con su futbol práctico y de 
protagonismo porque el cuadro local 
fue superior.
Arroceros por fi n conoce la victoria y 
tras lograrlo, llegan a 4 puntos, a raíz 
de su triunfo más un empate, pero sin 
dejar de mencionar el par de derrotas 

obtenidas.
Con respecto a los playenses, estos 
se quedaron con 8 puntos y sumaron 
su segunda derrota en el torneo, 
ambos dentro del grupo 2.
Mucho dejó que desear el Inter Playa 
en este partido pues su futbol fue 
muy lento, de muy contadas llegadas 
y de las que generó fue al minuto 8, 
donde Raúl Suárez prácticamente con 
el marco de frente tiró a boca de jarro 
pero el portero Aldair Valle metió bien 
las dos manos para congelar el viaje 
de la pelota.
Cuautla sabía a quién estaba 
enfrentando, por lo tanto, no se 
achicó ni nada por el estilo y a los 
20 minutos, respondió a la ofensiva 
donde Israel Landa prendió de 
aire la pelota y ésta pasó rozando 
el travesaño del enemigo que era 
custodiado por Rafael Amador.

Israel Landa y José Arizmendi, se encargaron de hacer las 
anotaciones y los Arroceros por fi n logran su primer triunfo en 

el campeonato
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EL DATO
A los 25 minutos de cada 
tiempo, los dos equipos 
y la cuarteta arbitral, se 
hidrataron por el fuerte calor 
que se sintió en el partido.

EL COMENTARIO
Las dos derrotas que tiene 
el Inter Playa las ha tenido 
en calidad de visitante; la 
primera fue ante Cruz Azul 
Hidalgo por 2-1, y ahora 
cayó frente los Arroceros por 
2-0.

FALLAN PENALTI
Minutos más tarde, a los 23’, vino 
una falta por parte de la defensa 
arrocera y el árbitro central Hugo 
Carranza no dudó en decretar la 
pena máxima.
Los anfi triones estaban contra 
las cuerdas y al manchón llegó el 
defensa central Carlos Calvo pero 
su disparo fue prácticamente 
telegrafi ado y arquero Valle se 
lanzó sobre su derecha para 
rechazar la pelota y así salvar su 
cabaña.
Dicha acción provocó dos 
situaciones; la primera que 
Cuautla se vio más motivado y el 
Inter, disminuyó su accionar, dejó 
de hacer muchas cosas tanto a la 
ofensiva como defensivamente lo 
que aprovechó el plantel dirigido 
por el técnico Ramón Figueroa.

RESPONDE LA CASA
A los 31 minutos, los 
Arroceros mostraron 
su enjundia al frente y 
para ello, Israel Landa 
tras recibir un pase a 
media altura, controló 
la pelota y dentro del 
área grande por la 
derecha, se limitó a tirar 
cruzado ante la salida 
de Amador que había 
achicado el espacio, 
pero aun y así fue en 
vano porque la pelota 
ya estaba dentro de su 
marco.

ASEGURAN TRIUNFO
Para la segunda parte, 
se esperaba que el 
Inter se soltara más al 
frente pero no fue así; 
mientras que el Cuautla 
se mostró más fuerte 
a la ofensiva y a los 65 
minutos vino la segunda 
anotación.
El zaguero José 
Arizmendi remató con 
la testa un tiro libre 
cobrado por el sector 
izquierdo por parte de 
Antonio de Jesús Nava, 
y la pelota no la piido 
controlar el portero 
Amador y así los de 
Morelos se quedaban 
con el triunfo, que 
bien lo necesitaban y 
lo hicieron frente a un 
equipo que suele dar 
buenos partidos, pero 
esta vez quedó a deber 
y por mucho.

ya tiene 
Arroceros en el 

torneo.

1
TRIUNFOSTRIUNFOS

suma el Inter 
Playa en el 

campeonato.

2
DERROTASDERROTAS
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2 0

23 Aldair Valle23 Aldair Valle
3 José Arizmendi3 José Arizmendi
4 Suker Estrada4 Suker Estrada
5 Juan Pérez5 Juan Pérez
7 Luis Sánchez7 Luis Sánchez
11 Juan Flores11 Juan Flores
18 Francisco Hurtado18 Francisco Hurtado
31 Aldahir Jiménez31 Aldahir Jiménez
14 Israel Landa14 Israel Landa
24 Antonio Nava24 Antonio Nava
35 Isaac García35 Isaac García
DT: Ramón FigueroaDT: Ramón Figueroa

30 Rafael Amador30 Rafael Amador
3 Carlos Calvo3 Carlos Calvo
4 José Calderón4 José Calderón
22 Luis García22 Luis García
15 Eddie Pérez15 Eddie Pérez
17 Raúl Suárez17 Raúl Suárez
18 Erick Madrigal18 Erick Madrigal
20 Alberto González20 Alberto González
27 Daniel Jiménez27 Daniel Jiménez
10 José Rodríguez10 José Rodríguez
11 Pedro da Rosa11 Pedro da Rosa
DT: Carlos BracamontesDT: Carlos Bracamontes

CAMBIOS
8 Gaspar López por 

Flores 45’
9 Dailer Moreno por 

García 77’
13 Jayco González 

por Landa 85’
15 Aldahir Díaz por 

Jiménez 91’

AMONESTADOS
Francisco Hurtado 

15’
Juan Flores 23’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
99 Diego Espinosa 
por Madrigal 40’

79 Gamaliel Sánchez 
por Goulart da Rosa
8 Emiliano García por 

Rodríguez 59’
19 Juan Hernández 

por González 77’

AMONESTACIONES
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Andro Carranza González
ASISTENTES: Hernández González 
Andrés y García Villarreal Roberto

GOLES 
1-0, minuto 31: Israel Landa

2-0, minuto 65: José Arizmendi

Estadio: Isidro Gil Tapia

ya tienen los 
de Morelos.

4
UNIDADESUNIDADES

suma cuenta 
el cuadro 
caribeño.

8
PUNTOSPUNTOS

66 67



Galerias de Fotos INSTAGRAM

Siguenos en Twitter @Magazine_lp


